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editorial
Gracias por leer esta revista. 

Tienes delante un humilde trabajo 
hecho en equipo.

Humilde en su concepción pero grande en su significado y, quizás, podría-
mos decir que hasta contracultura.
 
La inercia del día a día, de los móviles, de internet y de la sociedad en ge-
neral nos está encaminando últimamente hacia un individualismo terrible, 
donde todo el mundo busca destacar, competir, ser el primero en todo, te-
ner el mejor perfil en redes, los “máximos seguidores”… La fama, la gloria 
y el dinero como fin último.  ¿A eso hemos sido reducidos como seres hu-
manos?

Con esta revista, nos revolvemos contra ese modelo. Lo hacemos con un 
producto que nos ilusiona y que nos hace hinchar el pecho de orgullo. En 
estas páginas hemos participado, hemos colaborado, nos hemos coordi-
nado y, como fruto de ello, te entregamos parte de lo que somos, de nues-
tros intereses, de nuestras inquietudes y de nuestra creatividad. El equipo, 
la tribu, la comunidad. Todo frente a la cultura del individuo.

Te presentamos esta obra artesanal creada con mucho cariño que, ade-
más, convierte a este instituto, el IES Pedro Ibarra Ruiz, en un lugar más 
humano, más valioso, más querido.

No hace falta que te suscribas, que le des like, que le des a la campanita, 
que dones unos bitazos ni que la strimees. Léela y disfrútala, solo eso. ¡Ah! 
Y ¡enhorabuena! Ya eres un poco contracultura.

Juan Francisco Sánchez
Director del IES Pedro Ibarra Ruiz

la revista del IES Pere Ibarra
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En primer lugar, y en nombre de todos los in-
tegrantes del AMPA Pedro Ibarra, queremos 
SALUDAR a todas las personas que forman 
parte de este centro: equipo directivo y docen-
tes, alumnos y alumnas, familias, conserjes y 
personal de mantenimiento y limpieza.

El objetivo de padres y madres es que la edu-
cación de sus hijos e hijas sea la mejor posible. 
Para que esto se cumpla, debemos estar impli-
cados: una implicación que debe ser amplia, es 
decir, tanto de las familias como del instituto, lo 
que facilita que la comunidad educativa opere 
con eficacia y eficiencia.

Las AMPAS somos una parte fundamental en 
dicha comunidad y, entre otras cosas, como 
mediadores, intentamos siempre que se logre 
establecer una comunicación positiva, toleran-
te y fluida entre las familias y el centro. Preten-
demos canalizar las opiniones de padres, ma-
dres, alumnos y alumnas funcionando como 
un foro de ideas que contribuya al buen funcio-
namiento del instituto. Todo ello favoreciendo 

Alicia Sánchez Alcañiz
Secretaria del AMPA IES Pedro Ibarra

la convivencia en colaboración con el equipo directivo y docente.

Aunque todo esto suene un poco aburrido, también organizamos, junto 
con dirección y profesorado, las jornadas de convivencia que tanto echa-
mos de menos, graduaciones, mercadillos, chocolatada, concursos de di-
bujo... Además, y gracias a la colaboración de las familias, podemos sub-
vencionar libros de lectura, equipos informáticos, etc.

El AMPA lo formamos padres y madres de alumnos y alumnas que, de 
forma totalmente desinteresada, invertimos parte de nuestro tiempo para 
lograr que la comunicación entre familias y centro se lleve a cabo.

Salu, Juan, Mariana, las dos Pepis, Alicia, Francesc, Fini, Ana, Encarni, Es-
ther y Mª Ángeles os atenderán sin ningún problema cuando lo necesitéis, 
tanto en el despacho (miércoles de 9:00 a 12:00 horas), como a través de 
nuestros grupos de Telegram.

Nuestra mayor satisfacción es la de aportar esfuerzo y trabajo e intentar 
que nuestros hijos e hijas vengan a estudiar felices, con entusiasmo y opti-
mismo. Os recordamos que si tenéis algo de tiempo y queréis participar en 
nuestro proyecto, seréis bienvenidos. ¡OS ESPERAMOS!

ampa
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todos somos iguales

Todos somos iguales, así de-
bería ser. Mucha gente sigue 
sin verlo, sigue sin aceptar 
que hay gente distinta a ellos, 
que hay gente de otra tonali-
dad de piel, de otra sexuali-
dad o identidad de género. ¿Y 
qué? ¿Acaso te molesta? La 
sociedad en la que vivimos 
dice ser tolerante en todos 
los aspectos, pero nada más 
lejos de la realidad. Ojalá al-
gún día sea completamente 
verdad, pero ahora no lo es. 
Se han hecho muchos avan-
ces (y menos mal), pero to-
davía hay mucho camino por 
recorrer.

Eres negro, eres extranjero, 
eres mujer, eres de otra se-
xualidad que no sea hetero, 
eres trans… ¿y qué? ¿Qué te 
importa a ti eso? Vive y deja 
vivir. Las mujeres, muchas, 
están infravaloradas. ¿Por 
qué existe el machismo, el ra-

cismo, la lgtbifobia? Seríamos más felices si nos centráramos en nosotros 
mismos y dejáramos vivir al resto. 

Es muy triste que, cuando naces, te consideren hetero y te pregunten si 
tienes pareja del sexo opuesto. Debería entrarnos en la cabeza que, a lo 
mejor, a tu hijo le atraen los hombres y no las mujeres. 

Espero, sinceramente, que esto cambie algún día, soy joven y, aun así, no 
sé si lo veré. Hay mucho que cambiar, como, por ejemplo, que no tengamos 
que salir del armario; que una mujer sea tratada igual que un hombre; que 
una persona negra, extranjera o gitana no sea menospreciada. Espero que 
algún día, verdaderamente, todos seamos iguales. 

Adrián Rodríguez, 1º BAT C

convivencia e igualdad
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Celebración del 8 de marzo

la guerra no tiene rostro 
de mujer

Profesoras y profesores, alumnos y alumnas nos reunimos en el patio de 
las moreras el Día Internacional de la Mujer para conmemorar una fecha 
que, a pesar de lo que en ocasiones se piensa o se defiende, en nuestra 
opinión es todavía necesario recordar. El 8 de marzo es un día para celebrar 
triunfos y reivindicar luchas todavía pendientes: las luchas del feminismo, 
un movimiento que como ningún otro en la Historia se ve una y otra vez 
obligado a explicarse y reexplicarse, y que ya casi parece que prefiere cam-
biarse el nombre, agotado por el esfuerzo de la justificación constante: “In 
Spain we call it igual-
dad” es, de hecho, el 
eslogan escogido por 
el Ministerio para la 
celebración de este 
año.

En este 8 de marzo de 
2022, día en que se 
cumplían 13 desde el 
inicio de la ofensiva 
de Rusia en Ucrania, 
resultaba inevitable referirse a esta otra lucha, terrible e inmisericorde. No 
lo hice, sin embargo, con mi propia voz, sino que tomé prestadas para ha-
cerlo unas palabras de la periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexie-
vich, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2015 y autora de una obra 
polifónica definida por la Academia Sueca como “un monumento al valor 
y al sufrimiento de nuestro tiempo”. Alexievich, hija de maestros, nació en 
Ucrania pero se crio en la República socialista de Bielorrusia. En sus nove-
las colectivas ha recogido los testimonios de las madres de soldados so-
viéticos que participaron en la Guerra de Afganistán, de quienes se suici-
daron con la caída del gobierno soviético y de quienes se sacrificaron en la 
catástrofe nuclear de Chernobil. Es su primer libro, sin embargo, publicado 
en 1985, el que escogí y cité en el acto. La obra se titula La guerra no tiene 
rostro de mujer, y aborda el tema de las mujeres rusas (más de un millón) 
que participaron en la II Guerra Mundial. Escribe Alexievich:

“A lo largo de dos años, más que hacer entrevistas y tomar notas, he estado pensan-
do. Leyendo. ¿De qué hablará mi libro? Un libro más sobre la guerra... ¿Para qué? Ha 
habido miles de guerras, grandes y pequeñas, conocidas y desconocidas. Y los libros 
que hablan de las guerras son incontables. Sin embargo... siempre han sido hombres 

Asunción Esquembre

convivencia
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e igualdad

escribiendo sobre hombres, eso lo veo enseguida. Todo lo que sabemos de la guerra, 
lo sabemos por la «voz masculina». Todos somos prisioneros de las percepciones y 
sensaciones «masculinas». De las palabras «masculinas». Las mujeres mientras tanto 
guardan silencio. Es cierto, nadie le ha preguntado nada a mi abuela excepto yo. Ni a 
mi madre. Guardan silencio incluso las que estuvieron en la guerra. [...]

Tan solo en casa, después de verter algunas lágrimas en compañía de sus amigas de 
armas, las mujeres comienzan a hablar de su guerra, de una guerra que yo desconoz-
co. De una guerra desconocida para todos nosotros. Durante mis viajes de periodista, 
en muchas ocasiones, he sido la única oyente de unas narraciones completamente 
nuevas. Y me quedaba asombrada, como en la infancia. En esos relatos se entreveía 
el tremendo rictus de lo misterioso... En lo que narran las mujeres no hay, o casi no 
hay, lo que estamos acostumbrados a leer y a escuchar: cómo unas personas matan a 
otras de forma heroica y finalmente vencen. O cómo son derrotadas. O qué técnica se 
usó y qué generales había. Los relatos de las mujeres son diferentes y hablan de otras 
cosas. La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. 
Tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan 
solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo 
sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles. Todos los que habitan este 
planeta junto a nosotros. Y sufren en silencio, lo cual es aún más terrible.

Pero ¿por qué?, me preguntaba a menudo. ¿Por qué, después de haberse hecho un 
lugar en un mundo que era del todo masculino, las mujeres no han sido capaces de 
defender su historia, sus palabras, sus sentimientos? Falta de confianza. Se nos oculta 
un mundo entero. Su guerra sigue siendo desconocida...
Yo quiero escribir la historia de esta guerra. La historia de las mujeres.”

(Svetlana Alexievich, La guerra no tiene rostro de mujer, 1985)

La cita es larga, pero creo que merecía la pena. En este 8 de marzo de 
2022 en el que mujeres y niños siguen cruzando fronteras para ponerse a 
salvo de otra guerra, igualmente inhumana, démosle voz a su lamento. La 
lucha feminista, como toda lucha igualitaria, es y debe ser profundamente 
pacifista.
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La UET es un proyecto experimental que atiende a jóvenes con diagnós-
tico de problemas de salud mental graves, y que necesitan una respuesta 
terapéutica/educativa global, pretende acompañar a los adolescentes de 
manera transitoria en su proceso y puedan de nuevo incorporarse a su vida 
escolar. También acompañamos a los centros y a los equipos docentes en 
este proceso para que el vínculo entre alumnado y sus centros se manten-
ga.

Esta unidad es única en la provincia de Alicante y atiende a alumnado que 
asiste desde una distancia de 30 kilómetros. Las edades son variadas: 
desde 10 a 18 años. La asistencia puede ser combinada con el centro de 
referencia o a tiempo completo.

La Unidad Educativa Terapéutica

Se ubica en la antigua casa del conserje del IES Pere Ibarra que se rehabili-
tó para darle este uso. El enclave se pensó como idóneo por estar cerca del 
hospital y tener una entrada y patio independientes del centro. 

El formar parte de un instituto ordinario es una gran ventaja porque ayuda 
a cambiar la mirada sobre la salud mental y enfocar esta cuestión de ma-
nera inclusiva, colaborando en el día a día.

En la unidad conviven y colaboran dos equipos de profesionales: uno edu-
cativo, formado por dos profesores de ámbitos, una maestra de pedagogía 
terapéutica y una orientadora; otro, sanitario, formado por dos psiquiatras 
que acuden presencialmente y realizan seguimiento exhaustivo de los 
alumnos y alumnas. 

¿ Qué hacemos en la UET? 
 
Comenzamos el día con una asamblea a la llegada a la unidad para com-

uet
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partir ideas, sentimientos, necesidades… Luego, pasamos a trabajar los 
ámbitos hasta la hora del recreo. Después, tenemos diferentes talleres: 
huerto (formamos parte del proyecto de innovación del instituto que se 
llama tecnohuerto), cocina, plástica, música, deportes, juegos, hábitos sa-
ludables y habilidades sociales para la vida diaria. 

Nuestros alumnos dicen... 

- “La UET es un lugar donde te ayudan si tienes dificultades o problemas 
en el instituto. Es una zona segura en la que puedes superar tus miedos 
sin sentirte juzgado”.
- “Es un sitio donde me siento cómoda, entiendo las clases y me lo paso 
bien con mis compañeros y mis profesores, a diferencia del instituto, don-
de me sentía insegura y era incapaz de salir a la pizarra, o hacer deporte, 
aquí soy capaz de querer venir todos los días y poco a poco hacer las asig-
naturas que me manden”. 
- “La UET es un lugar de relajación, donde uno se toma una pausa para 
respirar y para ver las cosas de otra manera”. 
- “ Es un lugar donde me siento mejor y te ayudan a sentirte mejor”.

uet
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racó de ciències

Un viaje por el tiempo

life’s evolution

Ese es el título del proyecto realizado desde la asignatura de Biología y 
Geología por el alumnado de 1º Bachillerato junto con la participación del 
MUPE. Muchas gracias a la directora del MUPE, Ainara Aberasturi, por su 
propuesta y por haber hecho posible este proyecto. 

Un proyecto que surgió con la motivación de un aprendizaje en donde el 
alumnado fueran creadores de sus propios conocimientos, fomentando 
todas y cada una de las competencias clave, entre ellas a destacar las com-
petencias en el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, la compe-
tencia social y cívica y la competencia lingüística al integrar el inglés y el 
castellano en todas las fases del proyecto. 

Un aprendizaje que 
perdurará para siem-
pre y que ha dejado 
huella en cada uno de 
los alumnos, en donde 
el trabajo en equipo y 
la toma de decisiones 
ha sido un factor cla-
ve que les ha permi-
tido conocerse mejor 
a sí mismos como a 
sus compañeros, han 
superado barreras y 
limitaciones fomen-
tando el crecimiento y 
el desarrollo personal, 
aprendizajes que per-

durarán en sus vidas y que podrán aplicarlos allá donde vayan. 

Un proyecto que fue tomando vida, con el nombre “LIFE’S EVOLUTION: 
Un viaje por el tiempo” decidido entre todo el grupo, un logo creativo y re-
presentativo por grandes artistas fomentando la competencia conciencia 
y expresión cultural, y además contó con una yincana original, diferente y 
divertida llena de sorpresas. 

En este bonito proyecto el alumnado hizo de guía a alumnado de 4º ESO y 
1º ESO del instituto realizando un viaje por el museo fomentando la partici-
pación de los grupos visitantes, que se sorprendieron al ver de enseñantes 
a compañeros de su propio instituto disfrutando de una mañana diferente 

Ángela Crespo, Dpto. Biología
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aprendiendo sobre las eras geológicas, los fósiles, los cambios sucedidos 
en nuestro planeta hasta este momento realizando un viaje por el tiempo.
Con todo, se pone también de manifiesto el papel que tienen los museos 
como agentes en la educación. La escasa presencia de la Geología en los 
planes de estudios hace de los museos con temática en Ciencias de la Tie-
rra, como el Museo Paleontológico de Elche, un recurso para la comunidad 
escolar, convirtiéndose en aula a gran escala.

He aquí los testimonios de las verdaderas estrellas del proyecto, el alum-
nado que lo ha hecho posible:

“Esta experiencia ha sido muy enriquecedora, tanto educativamente como 
personalmente. No solo hemos aprendido sobre la paleontología sino tam-
bién a hablar en público e improvisar en caso de ser necesario. Es por todo 
esto que la visita al MUPE es una actividad distinta a lo habitual que real-
mente nos va a servir de cara al futuro y no solo en el ámbito escolar.”

Eva Soto

“Creo que es un pro-
yecto innovador y di-
ferente en el que tanto 
nosotros como los vi-
sitantes hemos apren-
dido sobre la geología 
y cómo evolucionó la 
vida hasta la aparición 
del ser humano.”

Víctor Martínez

“Ha sido una experien-
cia atípica en clases, 
ya que, no ha sido la 
exposición convencio-
nal de siempre, me ha 
ayudado para saber 
exponer mejor en gru-

po, sentirme uno más del museo y quitarme un poco los nervios de exponer 
en grupo.”

José María Bautista

“Mi experiencia en el MUPE fue bastante bien, aprendimos muchas cosas 
sobre el Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. La directora del MUPE nos 
explicó cómo organizarnos, cómo distribuir mejor desde su punto de vista 
los contenidos, fue bastante mejor de lo que esperamos, aunque yo estuve 
muy nerviosa porque siempre me ha dado vergüenza hablar en público, sin 
embargo, lo llevé bastante bien y supe hacerlo lo más tranquila posible. Fue 
una experiencia que repetiría y aconsejaría para aprender cosas en grupo.”

Lucia Galiana
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“Mi experiencia en el MUPE resultó ser una magnífica oportunidad de me-
jorar mi habilidad de hablar enfrente de un grupo de personas. Me pareció 
una estupenda forma de aprender sobre paleontología de una manera di-
ferente.”

Raquel Esclapez

“Me lo he pasado muy bien en este proyecto. Al principio pensaba que sería 
difícil de hacer todo, y que no me iba a salir hablar en público, pero al final 
todo ha salido bien, y ha sido divertido. Está bien hacer este tipo de cosas de 
vez en cuando y salir de la rutina aprendiendo nuevas cosas.”

Helena Sáez Alfaro

“Gracias a este proyecto que he-
mos realizado en el MUPE he 
aprendido a expresarme mejor y 
he conseguido enfrentarme a los 
nervios de exponer un tema en 
público, además de aprender so-
bre paleontología y geología, in-
cluyendo lo relacionado con ello. 
Todo esto lo he podido conseguir 
gracias a mis compañeros, ya 
que el proyecto ha sido un trabajo 
grupal para enseñar a los alum-
nos de otros cursos lo interesante 
que es este tema.”

Antonio Canals

“Mi experiencia con el proyecto ha sido muy enriquecedora. Con mis com-
pañeros he aprendido mucho sobre docencia, puesto que dejamos de ser 
agentes para ser locutores. Además, hemos tenido la oportunidad de estre-
char lazos, estamos más unidos.”

Paula López

“Para mí el proyecto ha sido algo totalmente nuevo. Tuve la oportunidad de 
aprender sobre la paleontología y acercarme a ciertos temas que a simple 
vista no me llamaban la atención, pero que al estudiarlos he descubierto 
lo interesantes que pueden llegar a ser. Además, fue grato cambiar de am-
biente y conocer lugares nuevos, pude convivir más con mis compañeros y 
fue divertido trabajar en equipo. Sin duda creo que este tipo de proyectos 
son una gran herramienta de aprendizaje que nos ayuda a enfrentarnos 
a nuevos retos y a desarrollar habilidades que pueden ser útiles en otros 
campos de nuestras vidas.”

Salomé Ortiz

“Para mí esta experiencia ha sido muy buena y divertida. He aprendido a 
trabajar con mis compañeros y también a conocer el contenido del museo. 
La primera vez que llegué al museo estaba muy nervioso porque no sabía 
cómo iba a ir, sin embargo, fue bastante bien. La segunda vez fue mucho 
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más ameno y manejé mejor los nervios. Los alumnos que vinieron a visi-
tar el museo se portaron bastante bien. La directora del museo nos ayudó 
mucho y nos aportó consejos que hicieron que la experiencia fuera mejor. 
Me sorprendió que todo saliera tan bien, todos mis compañeros, incluido yo 
mismo lo hicimos muy bien y nos esforzamos en que así fuera.”

Miguel Ángel León

“Mi experiencia en el museo ha sido única y súper divertida, ya que nunca 
había tenido la oportunidad de poder ser guía en un museo. La verdad es 
que disfruté mucho y el alumnado que asistió al museo se portó muy bien. 
Volvería a repetir esta experiencia otra vez sin dudarlo.”

Susi Poveda

“A mí personalmente la ac-
tividad me pareció muy in-
teresante, el proceso de pre-
paración de la visita fue muy 
divertido y ameno. Las clases 
invertidas en compartir y en 
diseñar el proyecto fueron en-
tretenidas y fue una manera 
de conocer más a los demás 
compañeros de clase. La visita 
en sí estuvo muy bien, había 
un poco de nervios, pero en 

general conseguimos hacer una visita amena en la que todos disfrutamos. 
En conclusión, fue una buena experiencia para recordar.”

Adda López

“Mi experiencia en el MUPE fue muy bonita. La directora y los integrantes 
del museo nos trataron muy bien, nos hicieron sentir como si estuviéramos 
en familia. Nos lo pasamos francamente bien jugando en la yincana con 
todo el alumnado visitante. Los nervios los manejamos bastante bien, hubo 
algunos fallos y algún que otro olvido en nuestro guion que salvamos im-
provisando exitosamente. Sin duda lo repetiría.”

Adrián Rodríguez

“Fue un proyecto muy nuevo para mí. La experiencia me ayudó a dejar mi 
miedo de hablar en frente de las personas. Me gustó mucho la idea de ha-
blarles y enseñarles al alumnado cosas nuevas. Fue un proyecto maravi-
lloso, un poco complicado, tuvimos que redactar muy bien lo que diríamos, 
teniendo en cuenta el uso de un vocabulario adecuado, fácil de entender, 
manejar el volumen de nuestra voz, hacernos escuchar y lo más importante, 
mantener la atención de los receptores. Lo que más me gustó del proyecto 
fue dar las explicaciones, moverme por el museo enseñando a los asisten-
tes las muestras de fósiles. Si yo hubiera realizado la yincana la habría he-
cho más divertida. A pesar de todo fue un buen proyecto que espero repetir.”

Nicole López
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conferencia de

Eulalia Gallego
El pasado 28 de abril de 2021 el alumnado de 4º de ESO y 2º de Bachille-
rato de Ciencias tuvo la oportunidad de asistir a la videoconferencia impar-
tida por Eulalia Gallego Cano, astrofísica e investigadora del Instituto de 
Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). En esta conferencia Eulalia compar-
tió con el alumnado el proceso y los estudios necesarios para llegar a su 
puesto de investigadora, así como la descripción de la rutina de su trabajo. 
Por otro lado, ayudó a comprender mejor algunos conceptos de astrofísica 
y cómo se realizan las investigaciones en este campo.

Los siguientes artículos nos resumen dicha conferencia.

Eva Soto, 1 BAT C

Eulalia Gallego es una astrofísica que 
estudió en las Universidades de Sevi-
lla y Granada. Pertenece al equipo lla-
mado Centro Galáctico y ha realizado 
investigaciones en los principales 
observatorios a nivel mundial como 
el del desierto de Atacama en Chile, 
además, destaca su participación en 
la investigación de un agujero negro 
en el equipo de Andrea Ghez, quien 
ganó el premio Nobel en física por 
dicha investigación.

Estudió Física Teórica en Sevilla y, tiempo después, Astrofísica en Granada 
y se doctoró posteriormente en Astrofísica cuando inició su trabajo en el 
Instituto de Astrofísica de Andalucía, aunque actualmente sigue formán-
dose y estudiando. También adquirió conocimientos en programación, es-
tadística, inglés, machine learning, redes neuronales, etc., campos impres-
cindibles para la investigación.

Siempre le ha interesado este campo de la física, ya que desde pequeña le 
ha gustado observar el cielo desde su pueblo. Por ese entonces era muy 
vergonzosa y no preguntaba en clase, a pesar de eso, era una chica de so-
bresalientes, aunque esa media bajó al entrar en la universidad. Hoy en día, 
se sigue poniendo nerviosa cuando tiene que dar grandes charlas, pero lo 
controla mucho mejor.

Afirma que lo más importante de la Física en el instituto es aprender la 
forma correcta de plantear los problemas y de saber cómo deducir las fór-
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mulas sin necesidad de memorizarlas.

La física está presente en nuestra vida diaria de muchas formas, por ejem-
plo, en hospitales (radiología), transportes, construcción, meteorología, 
electricidad, señal GPS (funciona con satélites y relojes astronómicos, en 
los que se aplica la relatividad, y señales electromagnéticas). También es 
muy importante en los campos de informática e investigación y nos ayuda 
a entender el pensamiento y la historia de la humanidad (máquina de va-
por, modelo heliocéntrico…).

Algunas de las asignaturas impartidas en la carrera son: Física Estelar (pro-
cesos nucleares ocurridos en el centro de las estrellas), Dinámica, Progra-
mación, Estadística, Técnicas de Observación, Química, Óptica y Optome-
tría, Matemáticas, Electrónica, Astrofísica y también hacían prácticas de 
laboratorio de las que recuerda la datación de algunos fósiles.

Esta carrera tiene muchas salidas laborales muy versátiles: podemos aña-
dir a las mencionadas anteriormente, incendios, finanzas, física nuclear (en 
centrales nucleares), arqueología, física teórica (desarrolla teorías como 
la de la relatividad, dinámica, física atómica, teoría de partículas….), entre 
otras.

Con el paso de los años, se ha ido aumentando la diferencia entre la canti-
dad de mujeres que terminan la carrera y la de hombres, siendo estas una 
minoría, muy diferenciada. Esto es debido a que muchas mujeres abando-
nan por cargas familiares y por los roles de género que ha implantado la 
sociedad.

Un agujero negro es una región del espacio donde el campo gravitatorio 
es tan intenso que nada puede escapar, es decir, que ningún cuerpo puede 
alcanzar la velocidad de escape mínima para salir del campo gravitatorio, 
ni siquiera la luz.

Einstein dijo que el espacio y el tiempo están unidos y se curvan. Un agu-
jero negro rompe esa curvatura y es, por eso, que no se pueden aplicar las 
leyes de la física.

Todo objeto puede convertirse en un agujero negro si llegan al radio de 
Schwarzschild. Si se llegan al horizonte de sucesos, el cuerpo se pondría 
en órbita, pero si lo traspasa y es absorbido, ya no hay vuelta atrás. Un 
agujero negro no se puede ver, lo que observamos en las imágenes es el 
material que orbita alrededor de este.

Un agujero negro puede ser de dos tipos:
1. Masa estelar: colapso gravitacional de una estrella muy grande, como 

por ejemplo, la nebulosa del Cangrejo que fue observada por los chi-
nos y los árabes en el año 1054.

2. Agujeros negros supermasivos: cuya masa es millones de veces ma-
yor que la del Sol. Tienen un origen desconocido.
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El agujero negro del centro de nuestra galaxia lleva siendo estudiado por 
dos grupos de investigadores (uno alemán y otro estadounidense) desde 
1995. Y tras recopilar la posición de las estrellas con el tiempo y al descar-
tar varias teorías, se ha descubierto la masa de este. Está situado a 26000 
años luz de distancia, por lo que no podrá absorber a la Tierra.

Las distancias cercanas en el universo se miden mediante trigonometría, 
mientras que las lejanas lo hacen estudiando supernovas, candela están-
dar, pulso, ley de Hubble…

El tiempo empleado en el estudio de un agujero negro es indefinido, porque 
han hecho falta siglos de desarrollo para ello. Empezando en 1784 donde 
John Michaell habló de estrellas negras y posteriormente el desarrollo de 
marcos teóricos o la invención de instrumentos.

El pasado 28 de abril de 
2021 asistimos a una 
charla de Astrofísica, 
ofrecida por Eulalia Galle-
go.

En dicha charla se nos 
habló, entre otras cosas, 
de los agujeros negros. Y 
según nos explicó Eulalia, 
estos son regiones del 
espacio donde el campo 
gravitatorio es tan inten-
so que nada puede esca-
par de él. Esto se debe a 
que en dichos lugares hay una gran concentración de masa en un radio 
muy reducido, que provoca que la velocidad de escape (velocidad necesa-
ria para poder escapar de un campo gravitatorio) de dichos agujeros ne-
gros sea mayor que la velocidad de la luz.

También nos explicó, apoyándose en la teoría de la relatividad de Albert 
Einstein, que en el horizonte de sucesos de los agujeros negros hay una 
singularidad en el espacio tiempo, ¡donde no se cumplen las leyes de la Fí-
sica! Una vez se llega al horizonte de sucesos, no se puede salir; Eulalia lo 
comparó con una situación en la que te precipitas por una catarata. Mien-
tras la corriente, la gravedad en el caso de los agujeros negros, te atrae, 
puedes escapar. Pero una vez te precipitas por la catarata, horizonte de 
sucesos, ya no puedes escapar.

Sergio Vilella, 1 BAT C
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Se nos dijo también que todo se puede convertir en un agujero negro si se 
comprime lo suficiente, es decir, hasta el radio de Schwarzschild.

Además, según nos explicaron, puede haber dos tipos de agujeros negros:  
los “pequeños” que se han creado a partir del colapso de estrellas que for-
maron nebulosas y más tarde se comprimieron, como la del Cangrejo, que 
se formó en 2011 por una supernova. Y los “grandes” supermasivos, como 
el del centro de nuestra galaxia, que tiene 23 billones de veces la masa del 
Sol, de los cuales se estudia su formación.

El agujero de nuestra galaxia se descubrió al encontrar que muchas estre-
llas de aquella zona orbitaban algo supermasivo. Entonces se determinó 
que era un agujero negro. Tras este descubrimiento se otorgó un premio 
Nobel a un científico estadounidense y a otro alemán, que hicieron im-

portantes observaciones 
desde los observatorios de 
Atacama (Chile) y Hawái.

  También nos comentó que 
se había logrado tomar la 
primera fotografía real de 
un agujero negro, el M87, 
en la que no se ve el agu-
jero negro pero sí la masa 
que lo rodea y está cayen-
do en el horizonte de su-
cesos. Además, nos expli-
có los métodos utilizados 
para medir distancias en el 
espacio.

En estrellas cercanas, se utiliza el paralaje trigonométrico, aprovechamos 
la rotación de la Tierra alrededor del Sol para determinar cómo varían las 
posiciones de las estrellas.

En estrellas lejanas, se usa el método de candelas estándar donde se utili-
zan propiedades de estrellas o de objetos astronómicos que dependen de 
la distancia, por ejemplo, el pulso o luminosidad emitida por las cefeidas o 
la luminosidad de las supernovas.

Finalmente, nos explicó el proceso y los descubrimientos que se han lleva-
do a cabo respecto a los  agujeros negros. Este proceso se inició en 1784 
cuando se habló por primera vez de estrellas negras y la formulación pos-
terior de diversas teorías. 

Paralelamente, se han ido diseñando y perfeccionando los telescopios que 
se utilizan para la observación de los astros. Con todo este cúmulo de des-
cubrimientos y avances, hoy en día se pueden estudiar los agujeros negros 
de la manera en la que se hace.
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Qui diria, fa un temps, que l’IES Pedro Ibarra d’Elx seria el primer institut 
valencià a tindre el Voluntariat Lingüístic? Perquè després diguen d’Elx i 
del Pedro Ibarra!

Tot va començar a mitjan curs 2020-21 quan, de casualitat, un grup d’alum-
nes va anar a la UA a un concert de La Fúmiga. Allí van coincidir amb la gent 
del Voluntariat Lingüístic de la UA i, gràcies a estes persones tan boniques, 
van tindre la sort de conéixer els cantants del grup després del concert.

Poc després, el curs d’estos mateixos alumnes va tornar a anar a la UA, 
esta volta d’excursió a visitar l’exposició #PrimaveraMusical i, de nou, van 
coincidir amb el Voluntariat Lingüístic de la UA, qui els va fer de guia.

voluntariat lingüístic

Arran d’això, vam començar a pensar que seria una idea curiosa adaptar 
el Voluntariat a un institut i, boom! El curs 2021-22, del no-res, va nàixer el 
nostre Voluntariat.

Per al professorat de valencià ha significat molt: hem establert vincles amb 
l’alumnat voluntari, hem transmés part de la llengua i la cultura a través de 
música, jocs i activitats i, sobretot, ens hem emocionat amb el fet que fora 
el mateix alumnat qui demanara més i més activitats. El sud valencià és 
important i, gràcies al Voluntariat, alguns dels nostres alumnes abracen 
amb més alegria la nostra llengua, massa vegades polititzada.

Leticia Lledó, Daniel Kovalenko  4t B

Yaiza Ferrer Dept. Valencià
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D’altra banda, l’alumnat 
és la part essencial del 
Voluntariat i, per això, al-
guns del voluntaris hem 
col·laborat en este article 
expressant què suposa 
per a nosaltres formar 
part del VoLing: des del 
primer moment ho hem 
vist com una forma de 
divertir-nos, ja que hem 
aprés a jugar a La Fallera 
Calavera o al Paraulògic, 
per exemple i, sense pen-
sar-ho, hem aprés parau-

les i cultura jugant. Fins i tot vam 
quedar semifinalistes en un tor-
neig de La Fallera a la UA! A més, 
gràcies a açò hem millorat el nos-
tre valencià, tant parlat com escrit 
i, sobretot, ens ha ajudat a tindre 
millor relació amb els i les profes 
de valencià. Ah, i també hem des-
cobert música nova!

En definitiva, la creació del Volun-
tariat Lingüístic al Pedro Ibarra 
ha sigut un èxit i esperem que 
puguem gaudir-ne molts cursos 
més!

voluntariat lingüístic



Gent d’ací nº 3, Revista del Pere. Juny 202220

el dilema de las RRSS

Hace un par de meses, mien-
tras iba en el coche escuchando 
la radio, oí algo que me llamó la 
atención: “Según una encuesta 
reciente más de la mitad de los 
adolescentes que usan Insta-
gram tienen problemas serios 
de autoestima”. Inmediatamen-
te me dio por pensar: ¿Cuál es el 
papel de las redes en todo esto?

Cuando yo era joven, y empeza-
ban las primeras redes (Fotolog 
o Tuenti), solíamos usarlas bá-
sicamente para compartir las 
pocas fotos que nos hacíamos 
con revolucionarias cámaras di-
gitales y que subíamos después 
de un largo rato de espera con 
los medios de la época. Recuer-
do que me hice una cuenta en 
aquel primitivo Facebook con el 
único propósito de quedar con 
mis compañeros del coro de la 
Universidad de Alicante para 
nuestras cenas de los miérco-
les (toda una tradición que hoy, 
quince años después, seguimos 

Lucía Candela
Dpto. de Inglés

cumpliendo fielmente), ya que en aquel entonces todavía no existía What-
sapp. Hoy en día todo esto es cosa del pasado, y precisamente por eso, el 
uso que los y las adolescentes actuales hacen de las redes se ha desvir-
tuado mucho. Si quieren quedar con sus amigos para cenar solo tienen 
que crear un grupo en Whatsapp y discutir hasta alcanzar el consenso. Las 
fotos que se hacen son instantáneas, se pueden colgar en las redes en el 
mismo instante en que se toman. ¿Para qué se utilizan entonces? 

Pues sencillamente se han convertido en un escaparate donde las perso-
nas enseñan al mundo lo felices que son, lo bien que se lo pasan, lo guapo 
o guapa que es el ligue de esta semana… Y esto tiene consecuencias, claro 
que sí. La adolescencia es un periodo de la vida en el que los humanos 
nos transformamos de niños en adultos. En esta etapa desarrollamos la 

al reboliquet
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en una playa tropical, no son más 
que una pose para mostrar en ese 
escaparate del que os hablaba an-
tes). Si rascamos un poco, descu-
briremos que el “cuerpazo” (dejo 
para otro día el tema de por qué 
unos cuerpos lo son y otros no, y 
quién decide eso) no es más que 
Photoshop, que el novio macizo 
es un sinvergüenza que está con 
ella para conseguir la fama, y que 
la playa tropical es un plató en el 
que la muchacha estaba rodando 
un anuncio de bronceadores.

Esto es solo un ejemplo con una 
famosa, pero tenemos personas 
así a nuestro alrededor que tratan 
de mostrar por activa y por pasiva 
que sus vidas son la caña porque 

personalidad que llevaremos con nosotros el resto de nuestra vida, por eso 
es primordial que tanto a nivel físico como mental transcurra de la ma-
nera más sana posible.  En base a esto, el hecho de que más de la mitad 
de las adolescentes sufran de baja autoestima se puede considerar como 
algo muy grave. ¿Y qué es lo peor de todo? Que, en gran medida, aquello 
que les causa el problema no existe (todas esas famosas o influencers po-
sando súperfelices con su “cuerpazo” bronceado junto a su novio macizo 

son guapas y todo el mundo las quiere. Seamos inteligentes, chicas. Nadie 
que exhiba su vida en redes sociales de manera compulsiva es realmente 
tan feliz como está mostrando. A menudo, cuanto más publica una perso-
na más está pidiendo ayuda a gritos. 

En mi opinión, lo mejor que podemos hacer es compartir de manera sana, 
sin esperar que nuestras fotos o vídeos lleguen a la otra punta del mundo, 
porque al fin y al cabo, ¿a quién le importa? ¿De verdad quiero hacerme 
famosa porque todo el mundo se ría de mí por mostrar mi estupidez e igno-
rancia en Tik Tok? Muchas de las personas que consiguen hacerse virales 
acaban cerrando sus cuentas porque no soportan la presión. Y es normal 
en la adolescencia querer hacerse notar, ser “alguien importante”, recono-
cido, pero os aseguro a todas que al final del día nada de esto os va a hacer 
felices. Si ponéis vuestra autoestima en manos de las personas que tenéis 
en las redes, si os comparáis con los preciosos escaparates llenos de fil-
tros de las personas a las que seguís, y os permitís deprimiros porque no 
tenéis o sois eso, estáis perdiendo todo vuestro poder. Dejadme que os 
diga algo: tú, la que está leyendo esto, eres una persona maravillosa y úni-
ca que no tiene que compararse con nadie y que tiene mucho que ofrecer 
al mundo. No dejes que nada ni nadie lo estropee.

al reboliquet
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celebración del 
Día del Libro

“Las historias son alas que nos 
ayudan a remontar el vuelo cada 
día». Con este mensaje, escrito 
por el canadiense Richard Van 
Camp, se invita este año a ni-
ños y jóvenes a celebrar el Día 
Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil, que desde 1967 se con-
memora el 2 de abril, coincidien-
do con el nacimiento del escritor 
Hans Christian Andersen, autor 
de cuentos clásicos tan popula-
res como El patito feo o El solda-
dito de plomo. Si tuviéramos que 
escoger un único mes del libro y 
la literatura, sin duda este mes 
sería abril: más conocida que 
esta celebración del día 2 es la 
del 23, fecha mundialmente reconocida como Día Internacional del Libro, 
y escogida por ser un 23 de abril el día en que murieron tres inmensos es-
critores, tres grandes figuras de la historia de la literatura: William Shakes-
peare, el Inca Garcilaso de la Vega y Miguel de Cervantes.

Precisamente al despertar de su pasión por los libros en la infancia y al 
personaje de Miguel de Cervantes se refería en su discurso el pasado día 
22 de abril la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, última ganadora del 
Premio Cervantes de las Letras, que se anuncia y se entrega también en 
estas mismas fechas desde el año 1976. Así recuerda la premiada en su 
discurso sus primeras lecturas:

«Tres libros leídos muy tempranamente me conmocionaron: el Diario de Ana Frank , 
La madre, de Máximo Gorki, y Don Quijote de la Mancha; este último, diccionario en 
mano. Fue el más difícil de leer y el que me provocó sentimientos más contradictorios. 
No había leído nunca un libro donde el autor declarara que su protagonista estaba 
loco, pero a la vez, me emocionaba que su propósito fuera desfazer entuertos y esta-
blecer la justicia, cosa que me parecía harto razonable dado el estado del mundo, y de 
mi propio barrio, donde muchas vecinas venían a contarle a mi abuela [...] que sus ma-
ridos borrachos las golpeaban, o se jugaban el escaso dinero a los caballos [...]. Cómo 

Asunción Esquembre 
IES Pedro Ibarra, 29 de abril de 2022

al reboliquet
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deseaba yo que apareciera entonces Don Quijote, con su flaco Rocinante, a salvarlas 
de los golpes y el maltrato».

La misma Peri Rossi ha querido ser, según sus propias palabras, una doña 
Quijota que desficiera entuertos y luchara por la libertad y la justicia, y ha 
querido hacerlo no con las armas, sino con la imaginación. Esta voluntad 
de la escritora uruguaya nos lleva, de nuevo, al mensaje de Richard Van 
Camp que citábamos al inicio: «Las historias son alas que nos ayudan a 
remontar el vuelo cada día». 

A remontar el vuelo y a luchar por la libertad y la justicia con vuestras pala-
bras os invitamos también las profesoras del Departamento de Castellano 
cada año cuando convocamos nuestro concurso literario.

En el acto de celebración del pasado 29 de abril tuvimos el placer de anun-
ciar a los ganadores de este concurso, que en este año 2022 cumple ya su 
vigesimotercera edición. Las ganadoras del XXIII Certamen Literario IES 
Pedro Ibarra fueron las alumnas Claudia Casas García, cuyo trabajo “En la 
palma de tu mano” mereció el 1er premio del 2º ciclo; Irene López Moham-
med, ganadora del 2º premio del 2º ciclo con su trabajo “Disco de vinilo”, 
que en el acto leyó en su nombre su compañera Lucía Escolano, y Lola 
López Revuelta, que obtuvo el 1er premio del 1er ciclo con el texto titulado 
“Eclipsada”. En el mismo acto de celebración anunciamos, además, los ga-

nadores del VII Concurso 
de Ortografía, que en este 
curso han sido Víctor 
Martínez Marín, ganador 
por tercer año consecu-
tivo, por primera vez en 
este curso en la categoría 
de Bachillerato, y Julia Mi-
ras Sigüenza, ganadora 
en la categoría de ESO.

¡Enhorabuena a todos y 
todas, y feliz Día del Libro!

al reboliquet
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una breve historia del...

El ketchup es la salsa favorita de prácticamente medio mundo, sobre todo 
cuando las patatas fritas y las hamburguesas están en el menú. Pero esta 
salsa americana se originó en China, y el ingrediente principal de las rece-
tas más antiguas no era el tomate, ¡sino el pescado!

ÉRASE UNA VEZ EN EL ESTE
En la cocina asiática ha sido muy común el uso de salsas hechas a base de 
vísceras de pescado. Es muy probable que el precursor del ketchup fuera 
una de esas salsa llamada “ge-thcup” of “koe-cheup” al sur de China. Los 
británicos se toparon con esta salsa en sus viajes por Indonesia, Singapur, 

préstamos que nos unen
¿Sabías que el inglés es el idioma más escogido como segunda lengua 
por los hablantes de todos los países del mundo? Pues sí, y de hecho el in-
glés más hablado ya no es el que hablan los nativos, sino el que hablamos 
personas como tú y como yo, los que lo tenemos como segundo idioma.

Otra característica es que crea palabras a un ritmo vertiginoso, a la par 
que es una de las lenguas que más préstamos lingüísticos tiene. Palabras 
provenientes de África, de tribus amerindias, o de China, forman parte del 
corpus más común que puedas imaginar. 

Algunos de esos préstamos se han convertido en palabras prácticamente 
universales que merecen la pena conocerse, ¿te animas?

al reboliquet
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y las Filipinas y, como les gustó tanto, se la llevaron a su país. Una vez en 
Europa, la receta original se fue modificando.

TRANSFORMACIONES 
Alrededor del siglo XVIII ya se habían creado nuevas versiones del ket-
chup, pero hechas a base de ostras, anchoas, champiñones... No fue hasta 
1812 que se desarrolló una receta hecha a base de tomate en Philadelphia a 
manos de un horticultor, James Mease. Una nueva receta llegó cuando una 
compañía llamada Heinz introdujo su propia receta en 1876 y la llamó Cat-
sup. Su éxito fue tal que esta palabra pasó a designar esta salsa de tomate 
y acabó escribiéndose ketchup. En multitud de países, incluida España, se 
utiliza este misma grafía para referirse a la famosa salsa.

María Lamani
2º ESO E

matrioshka
Estas muñecas provienen de tierras japonesas, aunque el concepto de 
guardar objetos dentro de otros iguales ya existía en Occidente, como los 
famosos huevos de Fabergé.

Diseñada como un juguete para niños, la matrioshka o muñeca rusa es 
uno de los objetos más famosos del mundo, y con el paso del tiempo ad-

quirió una relevancia 
mayor.

La creación de estas 
muñecas se atribuye 
a Seguéi Maliutin, di-
señador de juguetes, 
que decoró las niñas y 
niños que componían 
la matrioshka al estilo 
tradicional ruso.

La palabra “matrios-
hka” proviene del 

nombre tradicional ruso “Matriona”, que a su vez deriva del latín “matrona” 
que designaba a la mujer casada y con hijos, por eso los rusos relacionaron 
ese nombre con una madre campesina y corpulenta, que con el tiempo se 
convirtió en una denominación simbólica en muchas lenguas del mundo.

Celia Martínez, 2º ESO D

Si te ha gustado esta sección, puedes saciar tu curiosidad escaneando 
este código QR

al reboliquet
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El jueves 27 de enero 
de 2022 visitó nuestro 
centro la joven poe-
ta ilicitana Alejandra 
Sempere Vicente, 
quien, a pesar de su 
edad, ha publicado 
ya dos poemarios: 65 
días buscando aire 
(Círculo Rojo) y el más 
reciente Todo lo que 
debí contarte (Platero). 
Ambos títulos vieron 
la luz el pasado 2021.

La autora dirigió una 
charla-recital al alum-
nado de 4º ESO; tras 
el acto, Leticia Lledó, 
Daniel Parras y Anto-
nio Sempere, alumnos 
de 4º ESO B, realiza-
ron la entrevista que a 
continuación reprodu-
cimos. 

-¿A qué edad comenzaste a escribir? ¿Por qué?
Comencé a escribir con 13, 14 años, y lo que más escribía eran cuentos y pe-
queños textos. Cuando leí a Bécquer en 3º ESO, fue cuando realmente me 
interesé por la poesía.

-¿Cuáles fueron tus primeras lecturas poéticas?
Rimas y leyendas de Bécquer fue la poesía que más me marcó.

-¿Qué autores son tus referentes?
En la poesía, mis autores referentes son Bécquer, Estellés, Noemí Trujillo y 
Machado. Y, en cuanto a la narrativa, son Stephen King y Benjamin Lacombe 
por sus ilustraciones.

entrevista a Alejandra Sempere Vicente

Autora del poemario Todo lo que debí contarte
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-¿Cómo sientes que un poema está terminado? ¿Cómo lo corriges?
Mis poemas no son muy largos y los escribo poniendo lo que siento en ese 
momento. Sé que llega el final cuando siento que el poema está acabado. 
Recojo mis poemas en periodos.

-¿Qué te gustaría lograr con tu poesía?
Que la gente se sintiera identificada. Cuando leemos, una lectura nos va a 
gustar dependiendo de lo mucho que nos identifiquemos con ella.

-¿En qué te sueles inspirar para escribir?
Suelo inspirarme en mi día a día y en lo que va ocurriendo.

-¿Qué consejo le darías a un joven escritor/a?
Que no dejara de escribir nunca, aunque cuando empiece vea que no es muy 
bueno. Lo mejor es practicar y buscar referentes que te gusten. Y no dejar de 
basarte en lo que te hace sentir bien. Si sientes que necesitas escribir, hazlo.

-¿Con qué editorial trabajas? ¿En cuál te gustaría trabajar?
Trabajo con la editorial sevillana Platero. Me gustaría ir “escalando” poco a 
poco.

Leticia Lledó, Daniel Parras y 
Antonio Sempere, 

4º ESO B

-¿Qué libro estás leyendo ahora 
mismo?
Las crónicas de Narnia: el león, la 
bruja y el armario, ya que le que-
ría dar una segunda oportunidad. 
Mis libros favoritos son Call me 
by your name, Tres sombreros 
de copa e It .

-¿Cuál es la pregunta que te 
gustaría que te hubieran hecho?
La pregunta que me gustaría que 
me hubieran hecho es si conside-
ro que es mejor publicar un libro 
a los 15 o 16 años o si es mejor 
publicarlo cuando ya eres un 
poco mayor para ver cómo van 
las cosas.
Considero que es mejor publicar 
un libro cuando ya tienes una 
perspectiva mayor de los textos.
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reflexión

Un lunes 23 de agosto llegaba a Elche a buscar alojamiento antes de em-
pezar el curso escolar. Era mi primera vez aquí, hasta agosto del verano 
pasado solo conocía el aeropuerto de esta ciudad.

Venía conmigo mi buen amigo Carlos, que se ofreció a acompañarme para 
hacer más llevadero el house hunting. Al llegar a Elche, me sorprendió mu-
chísimo ver tantas palmeras, a pesar de haber pasado la mayor parte de mi 
vida en California, jamás había visto tantas y tan bien cuidadas. Le pregun-
taba a Carlos con asombro por los cocos…

- Charly, where are the coconuts?

Él se reía mientras conducía, al cabo de unos minutos se detuvo porque yo 
seguía preguntado por los santísimos cocos. 

- Romina, cariño, the-
re aren’t any coconuts 
here. De esas palme-
ras solo crecen dáti-
les. Un poco decep-
cionada le dije:

 - But these palm trees 
are just like the ones 
we have in Miami, y 
las de ahí sí que tie-
nen cocos.

A lo cual él respondió:
-Yes, Romina, pero Miami está a un paso del Caribe y tú y yo estamos en el 
Mediterráneo sweety. 

Yo seguía desilusionada, aunque me tuve que hacer a la idea de que aquí 
no iba a encontrar cocos. Seguimos conduciendo y fuimos directamente a 
ver los pisos que tenía en mente, esperando que me pudieran alquilar uno. 
Al día siguiente, Carlos me propuso ir a ver el instituto que me habían asig-
nado para este curso. Yo estaba muy ansiosa por conocer mi nuevo centro. 
Si bien yo ya sabía el destino desde julio y ya había cotilleado la página de 
Facebook del Pedro Ibarra, tenía muchas ganas de ese primer encuentro. 
Sin que me diera cuenta, Carlos aparcó el coche justo en la puerta del cen-
tro y me dijo:
- Romina, este será tu nuevo insti. 

Romina Muñoz
Auxiliar de conversación, Dpto. de Inglés
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brevemente. Subimos a la sala de profes y 
yo recuerdo que estaba más nerviosa que 
un recién graduadx opositando. Aquel día 
llevaba una caja de coconut cookies (sí, 
sí, soy muy fan del coco) que había com-
prado en mi último viaje a Estados Unidos 
especialmente para compartir con mis 
nuevos colegas. Lucía me presentó a al-
gunos profes que estaban presentes y les 
dijo que podían coger las cookies. Yo se-
guía muy nerviosa, aunque tener a Lucía a 
mi lado ese día me ayudó muchísimo a no 
exteriorizar la mezcla de sentimientos que 
llevaba por dentro. 

Se palpaba un buen ambiente en la sala 
de profes, la primera persona con la que 
tuve contacto después de Lucía fue Enri-
que, el profe de Filosofía. Fue el primero 

Era agosto y estaba cerrado, lo vimos desde fuera y sentí muchos deseos 
de empezar ya a dar clases. Carlos me hizo una foto y no dudé en compar-
tirla con mis amigos. Todos me daban ánimos y me decían que tenía buena 
pinta y que me lo pasaría muy bien. 

Pese a que ya había tenido contacto vía email con algunos miembros del 
staff del centro antes de empezar el curso, no fue hasta el día 7 de septiem-
bre cuando me acerqué al instituto a dejar unos documentos. Ese día co-
nocí a Asun, la vicedirectora, a Judit una de las profes de Inglés y a Juanfra, 
el director. Después de hablar con ellos, sentí una energía muy positiva, lo 
que ayudó a que mis nervios se aplacaran. 

Mi primer día de clase tuvo lugar el 4 de octubre. Ese día me desperté antes 
de que amaneciera. Estaba igual de nerviosa que cinco años atrás en mi 
primer día de insti en Madrid. Llegué al centro justo después del recreo, 
me acerqué a la entrada y ahí estaban Vicky y Ana, las conserjes que, muy 
amablemente, me saludaron. Le dije a Vicky si podía llamar a Lucía, quien 
sería mi tutora, una especie de guardian angel y GPS para orientarme en mi 
estancia en el centro durante mis primeros días.

Lucía me esperaba en la puerta del insti, nos presentamos y hablamos 

en invitarme a tomar un café ese mismo día. Yo decliné su invitación por-
que, aunque no lo parezca, soy tímida y me cuesta abrirme con las perso-
nas en un entorno nuevo. Luego me sonríen, se rompe el hielo y no hay 
Dios que pueda callarme. 

Los nuevos comienzos siempre han representado un reto para mí. El pri-
mer día no tuve clase hasta la séptima hora. Cuando llegué al aula, me 
sudaban las manos y, muy a pesar de mis nervios, sentí una conexión casi 
inmediata con los chicxs de 4º ESO-COI. Mi primera semana fue un poco 
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overwhelming, no dejaba de conocer a gente nueva y me costaba mucho 
aprenderme los nombres de cada uno de ellxs. Los estudiantes me pre-
guntaban con insistencia si hablaba español.

-Profe, do you speak Spanish? 
-Profe, are you latina?
-Profe, you look Colombian!

Yo aguantaba la risa (thank goodness for masks) y les decía con mucha 
seguridad que no. Nunca he tenido problema en admitir mi bilingüismo y 
biculturalismo, pero preferí obviar la pregunta y hablar con ellos solamente 
en inglés. Pensaba que de esta forma ellxs se esforzarían mucho más por 
comunicarse conmigo en este idioma. 

Los días que tenía jornada completa, aprovechaba mis horas libres y me 
iba a casa a desayunar. Al cabo de unas semanas conocí a Mar, la profe 
de Música, la que sería y es mi gran amiga, traveling buddy and partner in 
crime. Entonces dejé de irme a casa y empecé a bajar a la cantina para de-
sayunar con ella y otros compis. Poco a poco los desayunos se alargaban 
y la confianza crecía. I strongly believe that talks over coffee (with the right 
people) create a great deal of intimacy.

Las risas se convirtieron en el ingrediente principal de nuestros desayunos 
y eso me llenaba de alegría. Disfruto mucho el día a día con los compas 
y la relación que ahora tengo con muchxs de ellxs. Crear comunidad en 
el entorno laboral para mí es esencial. Me siento muy afortunada por la 
afinidad que siento con la mayoría de mis colegas y por la acogida que me 
han dado. Recuerdo con mucha emoción el día de acción de gracias que en 
Los Estados Unidos es igual de importante que la navidad aquí en España. 
Ese día yo me sentía un poco nostálgica, entonces, mi compañera Lupe, 
se acercó a mí en la sala de profes y me dio un abrazo. Además, Lupe me 
dijo que estaba agradecida por haberme conocido. I wanted to cry a little. 
En ese momento, fui consciente de todo lo bueno por lo que tenía que 
agradecer. 

Estar en un instituto con alumnxs que me aprecian, tener a compis que no 
se privan de mostrar su cariño (in the form of hugs) o con una palabra de 
aliento si no te ven del todo bien. Me llena de orgullo poder ser parte de 
este grupo de personas que desprenden humanidad; porque al final eso es 
lo que necesitamos todxs, que alguien nos dé un poco de luz en los días 
grises.  

Antes de las vacaciones de navidad, Lucía y yo quisimos hacer un potluck 
navideño para nuestro grupo de 4º ESO-COI, quizás este sea el momento 
que con más cariño recuerdo. Pude revivir momentos de mi adolescencia 
junto a mis estudiantes. En Estados Unidos es muy típico tener este tipo 
de reuniones (sin que haga falta un motivo) para compartir y conocer más 
de cerca a los alumnxs. Estos ratos de convivencia me acercan mucho a 
ellxs y pienso que mi rol de language assistant me da la oportunidad de co-
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nocerlxs con mu-
cha más libertad. 
Hemos estable-
cido una relación 
donde hay con-
fianza y respeto. 
Ellxs me cuentan 
sus love stories, 
me piden conse-
jos y siento que 
son ellxs mismxs 
cuando están 
conmigo. 
Lo que más dis-
fruto de mi traba-
jo es aprender de 

mis estudiantes. A lo mejor se sorprenderán al leer esto, sin embargo, son 
ellxs lxs que muchas veces me han dado lecciones importantes de resilien-
cia, empatía y optimismo. Para mi es fundamental que los alumnxs se sien-
tan capaces y sean conscientes de sus habilidades. Siempre intento darles 
feedback, ajustarme en lo que puedo a su manera de aprender y, sobre 
todo, intento crear un espacio seguro donde ellxs puedan estar cómodxs, 
se sientan segurxs y arropadxs. Estoy viviendo una experiencia muy posi-
tiva en el Pedro Ibarra, en muy poco tiempo este centro se ha convertido 
en una especie de safe zone para mí. El cariño que recibo a diario de mis 
estudiantes, de todxs mis compis y de los amigxs que he hecho aquí me 
motiva para dar lo mejor de mí.

No quisiera terminar esta reflexión sin antes agradecer a ‘Mr. Sánchez’, 
A.K.A. el director. Juanfra, eres una de las personas que más admiro, respe-
to y aprecio. Sin tu ayuda difícilmente lo hubiera podido hacer. Gracias por 
todo el apoyo y confianza que me has dado since day one. You rock jefe!! 

También me gustaría agradecer a mis compis del Departamento de Inglés 
por su paciencia y buen rollo. Agradezco especialmente toda la ayuda que 
Lucía siempre me da. She’s the best! Gracias a todxs las personas que 
siempre compartís tiempo conmigo en la cantina: Judit (my fashion icon), 
Natalia, Alejandra, Mar (mi cariñet), Pere (the funniest person), Anaïs (the 
strongest P.E. teacher), my beloved Triny (the sweetest person ever), Da-
niel y Juanfra. También quiero agradecer a los xiquets del Departament de 
Valencià. Yaiza (la profe más guay que conozco), Andrea (mi diosa ilicita-
na), Natàlia (the bachata lover) y Martí (el influencer) por haberme acogido 
como unx más. And last but not least a Ana, del Departamento de Lengua, 
por la paciencia y su buen humor para ayudarme a corregir este texto. 

Agradecimiento especial a Asun, por haberme propuesto escribir este artí-
culo y por la gran labor que hace. 

iNunca dejéis de hacer pequeñas cosas con gran amor!
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¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué están llorando?
No pasa nada, es el paso del tiempo que nos trae 
felicidad y tristeza al mismo tiempo.  Ahora  os 
voy a contar mi experiencia con el paso del tiem-
po.

Empezaré por el principio y os hablaré sobre 
esos primeros días en los que comienza una his-
toria.  Esos primeros días en los que comienza 
algo: los primeros días en la guardería, los pri-
meros días en el  colegio, los primeros días en el  
instituto, los primeros días en  la universidad, los 
primeros días en el  trabajo…

Durante todos estos primeros días te sientes 
muy  pero que muy nervioso, sin embargo, con el 
paso del tiempo te armonizas con  el lugar y  tus 
compañeros, dejas atrás esos muchos nervios   
y llegas  a estar a gusto.

Seguiré con esos primeros días que llegan sin 
avisar y te cambian la vida. Son los días en que 
conoces a alguien especial. Son los días en los 
que conoces a los que serán tus mejores amigos 

el paso del tiempo

Paula García
2º BAT

Curso 2017-2018

y, tal vez, a  tu pareja. Así conocí a mi mejor amiga en esos primeros días 
de  hace cinco años, aunque nuestra amistad no se forjase hasta pasados 
dos años.

 Y os contaré esos últimos días que te llenan de tristeza y de emoción. Son 
los días de las despedidas. Muchos diréis que la relación será la misma a 
pesar de la distancia, pero esto no es verdad, todo cambiará y no sabremos 
si es para bien o para mal. Porque este año acabo mi etapa en el instituto 
y cada uno de mis compañeros hará su vida. Nos despediremos de  nues-
tros compañeros y profesores que nos han acompañado durante toda esta 
etapa.  

Por esto, para finalizar, quería agradeceros a todos  a quienes  os he impor-
tado en algún momento los instantes felices que habéis pasado conmigo 
y deciros que NUNCA os olvidaré.

te’n recordes
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Hace cuatro años comencé un camino nuevo, cuando dejé atrás mi es-
tancia durante seis años en el Instituto Pedro Ibarra Ruiz. En esos años de 
mi vida aprendí de la mano de diversos profesores, ya no solo su parte de 
materia, sino también para la vida. Cada uno de ellos nos ofreció un trocito 
de su persona para poder construir la nuestra. La suerte de nuestras vidas 
fue encontrarnos con profesores tan dedicados con su trabajo.

mi vuelta al Pedro 
Ibarra

La experiencia como alumna fue más que 
buena. En estos años cantamos, lloramos, 
estudiamos, viajamos, disfrutamos, conoci-
mos, perdonamos, y, sobre todo, nos reímos 
mucho. La oportunidad que se nos ofreció en 
este centro la supimos aprovechar, aunque a 
veces el estrés y el agobio nos superaban. 
Pero, sin duda alguna, me quedo con todos 
los buenos momentos que viví junto a mis 
compañeros y mis profesores.

¿Por qué decidí volver aquí para realizar mis 
prácticas? Algo por lo que siempre se ha 
caracterizado este centro es por su familia-
ridad. El hecho de que sea un centro con un 

número pequeño de estudiantes hace que se cree un vínculo entre alum-
nos y profesores donde el cariño, el respeto y la admiración son mutuos. 
Cierto es que esta nueva aventura que emprendí hace un par de meses 
estaba lejos de lo que para mí fue este instituto. Este hecho se debe a que 
muchos de los profesores a los que les guardo un especial cariño ya no 
estaban, aunque otros continuaban aquí. Al principio tuve dudas, no sabía 
si sería como antes, y estaba en lo cierto. Las personas cambian, pero la 
esencia se mantiene. Los nuevos profesores siguen desprendiendo ese 
cariño por el que siempre se ha identificado a este centro. 

Ahora, desde el otro lado de la mesa, puedo afirmar que los profesores se 
entregan a cada uno de los alumnos haciendo todo lo posible.

Mi experiencia al lado de los profesores y los alumnos es más que gratifi-
cante. Cada uno de ellos me ha aportado algo diferente, pero muy útil en mi 
aprendizaje. Los días en los que he estado realizando mis prácticas me he 
sentido cómoda, ayudada y, sobre todo, feliz. Me siento orgullosa de haber 
conocido a estas personas, que son tan cercanas, cariñosas y comprensi-
vas. Estoy infinitamente agradecida por ello.

Noelia García 
antigua alumna
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Hoy he vuelto a pensar en ti, como cada día, como cada noche, como lo 
llevo haciendo desde que te fuiste.
Hoy he vuelto a pensar en ti, en las comidas, en las tardes de sopas de 
letras, en las cenas y en todas esas veces en las que te hacía compañía 
mientras veíamos “Pasapalabra”.
Echo de menos contarte mis logros y mis derrotas, nuestras discusiones 
tontas o todas esas veces en las que pasabas de todo lo que te decíamos 
y terminabas haciendo lo que te daba la gana.
Echo de menos tu rostro, tu voz, el sonido de tus llaves abriendo la puerta 
de casa, el sonido de tus zapatillas deslizándose por el pasillo para entrar 
en mi habitación y decirme que ya era hora de bajar.
Hoy he vuelto a pensar en ti y en todas esas veces en las que me decías lo 
orgulloso que estabas de mí.
Me faltan vidas para agradecerte todo lo que hiciste por mí. Nos ha faltado 
tiempo para demostrarle al mundo que, con nuestros más y nuestros me-
nos, formábamos el equipo perfecto. Y ahora a mí me sobran las ganas de 
seguir sumando contigo aun sabiendo que ya no podré hacerlo.
Hoy me he puesto a escribir porque es la única forma en la que soy capaz 
de expresar todo lo que siento, porque no se me ocurre mejor forma para 
recordarte que guardarte entre líneas.
Hoy he vuelto a pensar en ti, porque sé que tú nunca dejaste de pensar en 
mí. 

abuelo

Marina Pascual 
2º ESO B

Y pienso pensarte cada día

y llorarte cuando lo necesite,

porque la vida sin ti

es un poco más dura;

porque, al menos,

pensando en ti

consigo mantenerte en vida.

Echarte de menos es jodido, abuelo.

Supongo que ese es el precio

de los buenos regalos.

artisteando
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Madrugué para ir al trabajo, como cualquier otro día. Me dirigí un poco 
antes a la cafetería a la que suelo acudir a desayunar. Le pedí a la camarera 
lo mismo de siempre. Me senté en una mesa y esperé a que mi desayuno 
estuviese listo. A los diez minutos, sonó mi teléfono. Era Lucía, mi compa-
ñera de trabajo, que me llamaba desde el hospital un poco nerviosa para 
darme una noticia inesperada: el joven Joseph, que estaba en coma debido 
a un accidente,  había despertado. Pero el caso es que desconocía todo lo 
que había pasado en tan poco tiempo y, claro, alguien debía contárselo y 
ese alguien era yo. 

Nada más llegar al trabajo, me puse mi traje y dos mascarillas, es obligato-
rio llevarlas. Subí inquieto a su habitación, toqué a la puerta y me dirigí a él: 

-¡Hola, Joseph! ¿Qué tal estás?, le pregunté. 

cuesta creer

-Un poco mareado pero bastante bien. 
¿Por qué vas así vestido?, me dijo indefen-
so.

-Verás... debo hablar contigo... mientras 
estabas en coma han pasado muchas co-
sas. Todo empezó con un virus que se ex-
pandió por China, pero pensábamos que 
no se extendería a otros países. Nos equi-
vocamos. El virus dichoso, llamado “CO-
RONAVIRUS”, llegó a muchos más luga-
res, también a España. Y mucha gente se 
contagiaba, pues nadie estaba preparado. 
Los hospitales se colapsaron e, incluso, 
fue necesario que nos quedáramos con-
finados en nuestras casas. Fue un golpe 
muy duro para todos. Murió mucha gente 
y sigue muriendo. Ahora estamos mejor 
que antes, aunque debemos cumplir cier-
tas normas como guardar metro y medio 
de distancia, llevar una mascarilla quirúr-
gica y saludarnos con el codo. 

Marta Moratalla
2º ESO A

Curso 2020/2021

Dos días después, quiso hablar de nuevo conmigo para conocer por qué 
nadie acudía a visitarlo: ni sus padres ni sus hermanos ni su novia. Quise 
darle un abrazo, pero sabía en lo más profundo que no debía. Creo que a 
Joseph le costó creer esta situación. Deseo que pronto pueda volver con 
su familia.
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la adolescencia
¿Qué ha pasado? ¿Por qué no volvemos a nuestra niñez donde éramos 
felices y sin ninguna preocupación? Esa etapa en la que nuestro único pro-
blema era un raspón en la rodilla o no tener un juguete nuevo.

Todos los días me despierto y me vuelvo a preguntar: “¿Qué ha pasado? 
¿Por qué ahora nuestro gran problema es el amor? ¿Por qué sentimos que 
no encajamos en ningún lado? ¿Por qué vemos a nuestros padres como 
una amenaza y no como un apoyo? ¿Por qué?”, me pregunto cada día.

¿En qué momento hemos cambiado tanto? ¿Por qué ahora en vez de reír-
nos con nuestros amigos nos quedamos solos, llorando por esa persona 
que no nos aprecia? Malgastamos el tiempo sin ningún sentido. 
Siguen pasando los años y yo me sigo preguntando: “¿Por qué?” Igual es 
una mala racha. Igual la adolescencia no era tan bonita como la pintába-
mos. Pero la duda me reconcome por dentro. Todavía no he encontrado la 
respuesta. Y la seguiré buscando hasta que me vuelva a reír como una niña 
pequeña, volviendo a ser feliz.

la mascarilla
Mascarilla, mascarilla,
la que tapa la barbilla.
Mascarilla, mascarilla,
la que disimula la risilla,
la que siempre tapa
casi toda la carilla.

Con la mascarilla,
las gafas se me empañan.
¡Qué risa! 
Es la que siempre me acompaña
y del COVID me salva.

Alejandro Capdevila
2º ESO A

Ángela Sempere 
2º ESO A Marina Pascual

2º ESO B
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la camiseta azul
Por la mañana, cuando me levanto,
entre bostezos pego un salto
y ahí estás: mi camiseta favorita, 
azul claro con estrellitas.

Siempre que te veo
me pareces ideal,
la que todos quisieran
para vestir genial.

Camiseta azul,
camiseta azul,
entre toda mi ropa,
siempre resaltas tú.

Leire Juan
2º ESO A

el móvil

¡Oh!, querido móvil,
todo el día te veo, 
en ti escribo y leo,
tanto como en un tebeo.

Contigo lloro y río,
como el agua del río.
Y cuando estoy contigo,
me siento bendecido.

David Gómez 
2º ESO A

la mascarilla

Día a día,
puesta la llevamos,
y, al final,
de ella nos hartamos.
Daño nos hacemos
en las orejas.
Sufriendo todos los días,
siempre le ponemos pegas.

Para estar sanos,
la necesitamos,
pues el coronavirus
nos ha afectado.
Pero ya estamos vacunados,
y la mascarilla pronto
nos quitamos.

Claudia Díaz
2º ESO A

el bocadillo

el bocadillo

¡Qué bueno estás con pepinillo
y el pan redondillo!

¡Estás tan bueno 
con el quesillo y el tomatillo!

¡Oh, bocadillo!
¡Qué bueno estás calentillo!

Ángela Sempere
2º ESO A

artisteando
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mi ángel no tan bueno
El ángel bueno me dice: “Sigue portándote bien, no seas cabraloca, so-
porta a tus hermanas, haz caso, acéptate como eres y asume las conse-
cuencias de tus actos, deja de pensar en todo lo malo e intenta ser positiva 
aunque cueste,  relaciónate más con la gente buena, deja la timidez a un 
lado que solo trae cosas malas y sé tú misma de vez en cuando“.

En cambio, el ángel no tan bueno me aconseja:  “Márchate a mitad de clase 
o sáltate más de una, súbete encima de la mesa, escápate  y no vuelvas 
hasta otro día, cabréate con todo el mundo y, en especial, con tu hermana, 
no hagas los deberes y pasa de todo, no soluciones los problemas aunque 
tengan solución, rompe todo lo que encuentres, tira una silla por la venta-
na...“

Que conste que no hago nada de esto, sobre todo, porque carece de lógica.

Alba Díez, 2º ESO B
Curso 2020-2021

querido chaval
Querido chaval que has estado en coma y no 
sabes de qué va todo esto: 

Lo que te voy a contar es un poco extraño por-
que no lo entiendo ni yo.

Como tú ya sabrás, en China son muy dados a 
comer nuevas cosas. Y una mañana a un hom-
bre asiático se le antojó tomar sopa de murcié-
lago. ¡Allá que va él! Lo que no sabía el pobre 
hombre es que iba a provocar una pandemia 
mundial. Pero antes de que fuera mundial em-
pezó por la ciudad china de Wuhan. La verdad 
es que allí se lo tomaron muy en serio mientras 
que aquí, pues qué te voy a contar, ya sabes 
cómo somos los españoles... Hicimos hasta 
canciones sobre el virus, pero cuando llegó 
marzo todos nos cagamos un poco. El quince, 
si no me equivoco, nos confinaron y nos tira-
mos encerrados en casa hasta verano, pues la 
cosa parecía que ya estaba bastante contro-
lada. Pero fue pasar Navidades y, otra vez, un 
montón de contagiados y fallecidos. 
Ahora parece que vamos mejor porque ya ha 
salido la vacuna, pero no sé yo...

artisteando
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tú y yo
Ahora, después y 
nunca. Ahora no me 
llenas, después no 
me buscas y nunca 
nos lloraremos. Nun-
ca seremos “tú y yo”, 
porque nunca lo fui-
mos; antes, tampoco 
lo hubiésemos sido, 
así que, nunca volve-
ré a escribirte, sombra 
inerte que desaparece 

Nereida Bernabeu
1º FPB Peluquería

Tania D’Andrea, 2º ESO B
Curso 2020-2021

Por cierto, todo el mundo ha tenido un glow up en cuarentena. Así que 
será mejor que en cuanto salgas del hospital, ya recuperado del coma, 
vayas a comprarte ropa, porque si no todo el  mundo te mirará raro. 
Un abrazo.

como las cenizas de alguien que se va cuando menos esperas, te parte en 
mil, pero de ti ya me lo esperaba. Quise ser un papel donde pudieras echar 
tus lágrimas como hoja que lleva el viento, sin prestar atención al daño se-
mejante que me podías hacer. ¿Qué más fue? Te marchaste sin una carta 
de despedida, sin un beso de buenas noches y sin poder decirte un último 
te quiero o un penúltimo esa vez. Siempre regresas a por más dolor, ¿no 
te sobra con irte y dejarme destrozada para hacerme más daño? Y tú tan 
insensato, tan inerte, tan imbécil, crees que seguiré jugando al gato y al 
ratón. No soy así y nunca lo seré. Déjame volar como mariposa que alza el 
vuelo. Sí merece la pena discutir por no dejarme el intento de ser yo. Mejor 
no reintentes estar conmigo, prefiero que vuelvas a ser tú y yo a ser yo, 
porque así no estaremos juntos. No soy fuego en hoguera quemada al que 
añades agua y se convierte en una hoguera pequeña. Será gasolina lo que 
añadas y dañes más al pequeño montón de paja ya construido con cartas.

Eres mi peor pesadilla, eres la mano que me guía por pisos endebles que 
se marchitan como rosas andando con el diablo, andando con fuego.

artisteando
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la calle
Es un sábado por la noche. Escucho constantemente unos pasos que no 
son los míos. Siento un gran agobio en el pecho. No puedo respirar bien. 
Se detiene una furgoneta verde oscura con faros amarillos de la que se 
baja un hombre. Me fijo en su rostro conocido. ¡Es el panadero que trae 
todos los días el pan a mi casa! De repente, va, me pega un empujón que 
me tira al suelo, agarra la bolsa que llevo de Dior y se va sin dejar rastro. 
En ese momento siento ardor en el estómago y pienso en salir corriendo 
detrás de aquel vehículo y pincharle las ruedas, pero  mi conciencia me 
puede e inmediatamente miro  la situación desde otro lado: “A lo mejor 
robó por necesidad”. También quiero insultarlo, pero mi ángel bueno me 
frena y considero que no son modales. Pienso entonces en ir a comisaría, 
pero me da mucha pereza. Pronto me doy cuenta de que debo ir. Cuando 
llego, hay mucha cola y no estoy de ánimo para quedarme esperando. Solo 
tengo ganas de irme a mi casa, pero me quedo. Cuando por fin es mi turno, 
me toca un policía muy pesado. Quiero decirle cuatro cosas para que espa-
bile, pero me digo que llevará un día muy duro de trabajo. Me responde que 
el robo no tiene arreglo. En este momento, se me viene el mundo encima 
y solo deseo pegarle patadas a los muebles. Luego recuerdo que no es 
culpa suya y me calmo un poco. Llego a casa y me preparo una pizza que 
se me quema. ¡Me gustaría tirar el horno por la ventana! Después de tres 
segundos recapacito y decido que es mejor que me acueste para que este 
día acabe. 

Buenas noches. Tania D’Andrea, 2º ESO B
Curso 2020-2021

la lámpara
De pie estás al lado de mi mesa,
me iluminas para leer
cualquier libro que me interesa.

También, para no quedarme en la oscuridad,
tu luz me lleva a la claridad.

Brillante como la luna
en mis ojos te ves,
o como el reflejo del sol
en el mar al atardecer.

Lámpara, te necesito en lo sombrío,
para ver con tu brillo.

Shaila Assarah
2º ESO A

artisteando
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verano
De repente, me despierto. Los rayos de sol me 
ciegan por unos segundos hasta que, por fin, mis 
ojos se adaptan a la luz. “Es verdad, estoy en la 
playa. Me había quedado dormida”, pensé. Me 
muevo para desperezarme, luego abro la nevera 
para comerme un helado y refrescarme. La enér-
gica música que se oye, junco con el dulce sabor 
del helado, me transmiten una sensación muy 
agradable, una sensación de verano.

Este es uno de esos momentos que recordaré en 
el invierno y sentiré añoranza.

Decido meterme en el agua. Así que me levanto, 

Shaila Assarah,  2º ESO A

me pongo crema solar y me encamino hacia el mar. Meto los pies y una 
suave ola hace que recorra mi cuerpo un escalofrío. Me adentro más y me 
voy acostumbrando a la temperatura del agua. Empiezo a nadar, a bucear, 
a buscar conchas… Siempre he sido aficionada a hacer ese tipo de cosas.

Estoy un rato más en el agua hasta que mis dedos se arrugan como gar-
banzos. Entonces, vuelvo a la orilla y piso la arena. Siento que me arden los 
pies, así que corro rápido hacia la toalla para ponerme bajo la sombrilla y 
refugiarme del sofocante sol.

Bebo agua y contemplo las vistas... ¡Este sí es un lugar hermoso!

artisteando
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vamos a jugar a ser felices

Vamos a jugar a ser felices,
pero a serlo de verdad.

Vamos a reír hasta llorar,
como si no lo hubiésemos hecho jamás.

Te invito a olvidar,
a dejarlo todo atrás.

A deshacernos de nuestras cadenas,
para así poder volar.

Te propongo un plan,
volvamos a ser los de antes,
a buscar hasta encontrar.

Seamos exóticos, salvajes, ilusos,
una vez más.

Hagamos que esa marea de recuerdos 
vuelva a ser verdad.

Convirtámonos en niños pequeños,
sin necesidad de pensar.

Y así, ver de cerca la felicidad,
tan volátil y tan nuestra...

Rebeca Martínez
4º ESO A, Curso 2020-21

artisteando
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incomprendida

Y ahí está. Sola. Llorando. Sin nadie.

Sintiéndose vacía, sin nada que expresar.

Una tormenta de recuerdos inunda su cabeza.
Tantas sonrisas, tantos llantos, tantos enfados. ¡Uf! Duele recordarlo.
Piensa. Y no para. Se come la cabeza una y otra vez. Cada recuerdo le 
duele más. Tiene tantas espinitas clavadas en el corazón, que lo único 
que hacen es crear más heridas.
Incomprendida.
Así se siente.
Harta.
Rota.
Una carga.
Nadie la entiende.
Ni ella misma.
Solo él.
Llora. 
Qué bonito fue, piensa.
No se quiere.
Se odia.

Se ve fea. Gorda. No tiene autoestima. No sabe
ni lo que es. Pero ahí está. Ahí lo tiene. Sí, él. Le 
quiere tanto. Le ama.

La bola. Esa maldita bola. Se la regaló él. Alumbra su habitación con mil 
colores. Cada uno contiene varios de sus mejores momentos.

Le echa de menos. Pero mucho.

No tiene fuerzas, no se puede levantar.

La adolescencia. ¿Tan complicada es? “¿Es normal que con 16 años 
quiera desaparecer?”, piensa.

A nadie le cuenta nada. Todo se lo guarda, total, nadie la escucha.

Siempre será una incomprendida.

Marina Pascual
2º ESO B

artisteando
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musikeando

¿música? ¿en serio?
Estas fueron las preguntas que más retumbaban en las clases y los pasi-

llos los primeros días cuando tus compañeros te preguntaban qué optativa 
habías elegido. Y sí, no es complicado de adivinarlo, elegí Música. La gente 
piensa que la asignatura de música es simplemente estudiar la vida de las 
personas que aportaron algo a ella o tocar alguna canción viejuna de esas 
que casi nadie sabe tararear. Pero, piénsalo por un momento, la realidad 
es que estás descubriendo de dónde procede esa energía que te domina 
en cualquier momento del día. Y es que, aunque no seamos conscientes, 
la música nos acompaña a lo largo de todo el día; desde esa cancioncita 
que emiten nuestros teléfonos móviles que nos despiertan cada mañana 
hasta el hilo musical con el que cierra el programa de televisión que vemos 
cada noche. Realmente se tratan temas bastante curiosos y entretenidos, 
pero con lo que me quedo de esta asignatura es con el compañerismo 
y el buen rollo que hay en esa clase. Porque como toda persona del IES 
sabrá, el aislamiento que tienen sus paredes no solo es para las melodías 
que emergen de esa aula, sino que también te aísla de la vida de fuera, del 
examen que acabas de hacer, de la docena de ejercicios que ha puesto la 
profesora de Matemáticas o hasta de si mi hermano me va a dejar jugar 
a la Play tranquil@. Esa clase te da el respiro que todo alumn@ necesita.
Ahora quiero hacer reflexionar: ¿Realmente es necesaria la música?
La respuesta es sí. La música nos acompaña diariamente y ya no solo nos 
acompaña, sino que nos ayuda a sobrellevar el día a día; ese viaje en auto-
bús todas las mañanas que, aunque a nadie le apetece, llevar tus auricula-
res puestos o escuchar la emisora de radio que lleva puesta el conductor 
te hace que el viaje sea más ameno. ¿O acaso crees que la película de 
Star Wars sería lo mismo sin música? Es más, si lo pensamos, hay mu-
chas canciones que con solo escucharlas te traen recuerdos, sensaciones, 
emociones. Esas duchas que iban a estar acompañadas de una canción 

y terminan siendo un concierto privado porque 
habías sido absorbido por la música. O esos mo-
mentos en los que estamos sad y, aunque suene 
contradictorio, nos ponemos música triste y, sin 

explicación alguna, te hace mejorar; no sé 
si será la música o nuestro amigo confiable 
Beret, pero lo que se logra a través de la mú-
sica son experiencias personales que que-
dan en el recuerdo. Y bueno, cómo no iba a 

poner el ejemplo de las fiestas, donde 
la música es el director que guía a to-
das las personas y nos hace unirnos 
para disfrutar indiferentemente de 
nuestros gustos musicales, donde en 
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musikeando

Jaime Guilló, 4º ESO B

una noche pasamos desde reggaeton, por bachata y balada, hasta el dem-
bow, pop y rock. Esto sucede también con la infinita lista de cantantes, djs 
y compositores de los que gozamos sus obras de arte, y es que como no 
mencionar a David Guetta, Paulo Londra, Romeo Santos, Bad Bunny, Nicky 
Jam o Duki entre otros.
 Así que no, la música no es necesaria, es imprescindible.

¿qué papel juega la 
música en tu vida?
¿Qué papel juega la música en tu vida? Una pregunta que a primera vista 
puedes pensar que no tiene sentido y que la música no juega ningún papel 
en tu vida. Pero ponte a pensar. Piensa en cuando estabas en esa fiesta 
aburrido o aburrida sin hacer nada y justo sonó la canción que te gusta y 
empezaste a bailar y a divertirte. Es algo que no pensamos, pero que no lo 
pensemos no significa que no exista. La música tiene mil y una funciones 
en todos los ámbitos que puedas imaginar, incluso en lo personal. En este 
artículo voy a hablar sobre las canciones con las que me identifico, que te 
hagan pensar, más allá de simplemente escucharlas. Voy a citar una parte 
de la letra de una de mis canciones preferidas que es ‘’Sentir’’ de Beret, 
la frase es la siguiente: ‘’Yo sé que todos los días me digo que yo voy a 
cambiar mañana, pero esa frase me la dije ayer, así que hoy imagina mis 
ganas”. 

Esta canción la escuché en un momento de mi vida en el que todos los días 
decía que iba a cambiar y a empezar a hacer cosas que debía, pero pasa-
ban los días y no hacía nada por cambiar. Fuera casualidad o no escuchar 
esta letra, me puse a reflexionar sobre la frase, y esto hizo que empezara a 
cambiar personalmente, como dice la canción. Viendo este ejemplo, aun-
que no sea mucho te invito a que pienses en algún momento de tu vida 
que al escuchar una canción te haya hecho cambiar, aunque no haya sido 
por mucho tiempo y simplemente haya cambiado tu estado de ánimo por 
un momento.

Otra canción que me gustaría citar en este artículo es la canción de Me-
lendi ‘’Llueve’’ que en una parte de ella dice: ‘’Llueve, y como siempre no 
a gusto de todos’’. Esta frase me llevó a darme cuenta que hagas lo que 
hagas nunca van a estar de acuerdo contigo. Siempre va a haber alguien 
que te va a criticar, pero como él dice: ‘’Y en un simple charco a veces nos 
ahogamos’’, esto es lo que no tiene que pasar. La música en mi vida juega 
un papel que quizás no es el más importante, pero si no estuviera a lo me-
jor la vida no sería lo mismo.

Marcos Zafra, 1º BAT H
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música 
y adolescencia

Lo crea la gente o no, la mú-
sica es imprescindible en 
la adolescencia. Yo, como 
“adolescente” puedo decir 
que nos ayuda a socializar, 
a pertenecer a un grupo; la 
utilizamos también como vía 
de escape, nos transporta a 
otro mundo; también la uti-
lizamos para reforzar nues-
tras emociones; para encon-
trarnos a nosotros mismos, 
nuestros gustos y persona-
lidad.

Pero hay más que eso, pue-
de que la sociedad esté muy 
influida por la moda y se sue-
lan extremar los gustos en la 
adolescencia, ya que busca-
mos nuestra personalidad. 
Por eso es tan importante 
que todos tengamos la opor-
tunidad de escuchar todos 
los tipos de música posibles, 
a fin de encontrarnos mejor 
con nosotros mismos, cono-
cernos a fondo.

Es más, puedes conquistar el 
corazón de un adolescente 
con una canción o un tipo de música. Porque podría ser el suyo y todavía 
no lo había encontrado.

Esta es la razón por la que pienso que la cultura musical está infravalorada, 
pues no hay nada más bello e importante que conocerte a ti mismo. Y qué 
mejor manera de hacerlo que con música, el placer del que diariamente 
disfrutamos y que incluso se nos impone a veces.

Paula López, 1ºBAT C

musikeando
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1º ESO GRUPO A

1º ESO GRUPO B

fotakas
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fotakas

1º ESO GRUPO C

1º ESO GRUPO D
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fotakas

1º ESO GRUPO E

1º ESO GRUPO F
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fotakas

2º ESO GRUPO B

2º ESO GRUPO A
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fotakas

2º ESO GRUPO C

2º ESO GRUPO D
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fotakas

3º ESO GRUPO A

2º ESO GRUPO E
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fotakas

3º ESO GRUPO C

3º ESO GRUPO B
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fotakas

4º ESO GRUPO A

3º ESO GRUPO PMAR
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fotakas

4º ESO GRUPO B

4º ESO GRUPO C
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fotakas

4º ESO GRUPO PR4

1º Bachillerato GRUPO Humanidades
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fotakas

1º Bachillerato GRUPO Ciencias

2º Bachillerato GRUPO mixto
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fotakas

1º FPB Peluquería y Estética

2º FPB Peluquería y Estética
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fotakas

1º FPB Informática

2º FPB Informática




